DOMINGO, 25 NOVIEMBRE 2007

LA VANGUARDIA 39

TENDENCIA S

‘La Vanguardia’ incorpora a Pilar Rahola
La periodista escribirá artículos semanales en las secciones de Internacional, Opinión y Tendencias
BARCELONA Redacción

Consciente de que la sociedad no
es una foto fija a la que un medio
de comunicación pueda acomodarse, La Vanguardia sigue apostando
por abrir sus páginas a nuevos articulistas capaces de ampliar el abanico de opiniones diversas que
ofrece cada día a sus lectores. Fruto de esta vocación de sumar nuevas voces es la incorporación como articulista, a partir de la próxima semana, de la periodista barcelonesa Pilar Rahola.
Rahola, que cesa en su colaboración como articulista en El Periódico y El País, iniciará su andadura
en La Vanguardia el próximo miércoles en la sección de Opinión del
diario. Otras secciones en las que
tendrá un espacio fijo son las de Internacional y Tendencias.
Pilar Rahola, nacida en 1958 en
Barcelona, atesora una larga trayectoria periodística en prensa, radio y televisión sólo interrumpida
durante los años que dedicó a la política, primero como diputada de
ERC en el Congreso y después como teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona.
Su presencia en la sección de Internacional de La Vanguardia responde a la vocación que ha mostrado siempre por el seguimiento periodístico de los conflictos que se
producen en el mundo, algunos de
los cuales los ha cubierto como enviada especial. La periodista se ha
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La periodista Pilar Rahola escribirá en La Vanguardia

interesado especialmente por la
cuestión de Oriente Medio, habiendo convertido la lucha contra el antisemitismo en una de sus causas
preferentes. Fruto de este interés
fue su participación en el libro coral A favor de Israel, publicado en
el 2004.
Otras temáticas que han interesado siempre a Pilar Rahola, como
son la mujer o la infancia, las seguirá abordando la periodista en la
sección de Tendencias, donde publicará un artículo cada domingo.
De su interés por estas cuestiones
son producto la mayoría de los libros que ha publicado en los últimos años, como Dona alliberada,
home emprenyat (Planeta, 2000),
sobre relaciones hombre/mujer
desde la perspectiva de la liberación femenina, o L'adopció, un acte
d'amor (Planeta y Columna, 2001),
donde narra su propia experiencia
como madre adoptante.
Historia de Ada. Los derechos pisoteados de los niños (Random
House Mondadori, 2002), escrito
por encargo de Intermón Oxfam y
que analiza la situación de los derechos de la infancia en el mundo, es
otro de los trabajos de Rahola que
se enmarcan en temáticas sociales.
En este contexto ha publicado también El món actual a través de tres
generacions (Random House Mondadori, 2003), que incluye una antología de los comentarios radiofónicos emitidos en el programa de
Josep Cuní en TV3 por parte de

tres mujeres pertenecientes a
otras tantas tantas generaciones:
Teresa Pàmies, Margarita Rivière
y la propia Pilar Rahola.
La periodista, que se doctoró en
Filología Hispánica y en Filología
Catalana por la Universitat de Barcelona, ha desarrollado también
parte de su carrera laboral en el
mundo editorial. Entre 1987 y
1990 dirigió la editorial catalana
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‘La Vanguardia’
mantiene la línea de
acoger en sus páginas
a voces diversas
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Oriente Medio, la
mujer y la infancia
son algunas de sus
temáticas preferentes
Pòrtic, con diversas colecciones literarias a su cargo. Posteriormente fue directora de la Fundació Acta de pensamiento y debate.
Tertuliana polemista y personaje con una réplica en el programa
satírico Polònia de TV3, a Pilar Rahola se le ha concedido ahora el
premio de la Asociación Profesional Española de Informadores de
Prensa, Radio y Televisión.c

